
 

 

CIRCULAR JUNIO 2022 

PREESCOLAR 

 

Estimados padres de familia, es un placer saludarlos y compartir con ustedes las actividades que tenemos 

programadas para este mes. A continuación, enlistamos las fechas de manera cronológica: 

Jueves 02 de junio de 2022. 

Fecha límite para pago de fotografía.  

 

Les recordamos que este día será el último para realizar el pago de su paquete fotográfico. Sólo se 

imprimirán los paquetes que se encuentren liquidados.  

Viernes 17 de junio de 2022. 

Suspensión de clases por descarga administrativa.  

 

De acuerdo con el calendario oficial emitido por la SEP, los maestros realizarán la descarga administrativa 

del tercer periodo de evaluaciones. El servicio ISSSTE queda disponible sólo para cuidados asistenciales, 

los niños deberán asistir con ropa cómoda sin uniforme.  

 

Viernes 24 de junio de 2022. 

Suspensión de clases y de servicio. 

 

En cumplimiento de la capacitación docente ordenada por la Secretaría de Educación Pública programada 

en el calendario escolar oficial para el ciclo escolar 2021-2022 se suspenden las clases de preescolar. De 

acuerdo con esta calendarización y con fundamento en el OFICIO No. SCSE/JSEBDI/0366/2021, se 

suspende el servicio de Estancia ISSSTE para el estrato preescolar de todos los grados.  

 

Moños y bisutería. 

 

Se comunica que, en virtud de nuestra última Supervisión Federal, nuestras autoridades nos han hecho 

hincapié en la restricción de moños y bisutería para toda nuestra población, es por eso que, a partir del 01 

de junio de 2022, quedan restringidos los moños con broche, pasadores, diademas y joyería incluyendo 

los sujeta cubrebocas de plástico o algún otro material que pueda causar alguna lesión en nuestros 

alumnos.  

En el caso de las niñas, los moños que se les solicitarán para su peinado de la clausura deberán ser sólo 

atados con 50 centímetros de listón satinado blanco de 2 centímetros de ancho.  

 

Mochilas. 

 

Les compartimos a nuestra comunidad ISSSTE que a partir de este mes queda restringido el uso de 

mochilas con base en el anexo del Oficio No. DASCYD/ACGS/222/2022, que nos hizo llegar su 

dependencia. El oficio se encontrará exhibido en el filtro de ingreso a la estancia.   



 

 

 

 

 

 

Etiqueta para la clausura.  

 

La fecha de la clausura debe ser aprobada por nuestra autoridad educativa y será en el mes de julio, por 

lo que se publicará en la siguiente circular, les compartimos la información general para el evento:  

 

Será un evento interno y se grabará para transmitirse en nuestras redes sociales. Se realizará un acto cívico 

de honores a La Bandera, con la siguiente vestimenta para el homenaje: 

 

Vestimenta niñas: Vestido formal, blanco o de algún color claro. No es necesario comprar uno. Su hija 

deberá venir peinada de una coleta pulida, con suficiente gel y con un moño blanco atado con 50 

centímetros de listón satinado blanco de 2 centímetros de ancho. 

Vestimenta niños: Camisa blanca de manga larga con corbata tipo moño y pantalón de vestir negro o 

parecido. No es necesario comprar uno. Su hijo deberá venir bien peinado y con suficiente fijador para 

cabello.  

 

Escolta. 

 

Niñas: Vestido formal, completamente blanco y sin vivos o detalles de color. Portar guantes blancos para 

escolta y boina azul marino para escolta. Venir peinadas de una coleta pulida, baja, de lado hacia la 

izquierda con un moño blanco atado con 50 centímetros de listón satinado blanco de 2 centímetros de 

ancho. Calzado reluciente.  

Niños: Camisa blanca, pantalón azul marino, corbata tipo moño azul marino, guantes y boina azul para 

escolta. Venir peinados con suficiente fijador para cabello y calzar reluciente.  

 

En la recepción se encuentra una fotografía del ejemplo de la boina y los guantes.  

 

Presentaciones talleres. 

 

Les recordamos que tenemos disponible el catálogo de vestuario en la recepción con la Sra. Paty 

Guadarrama. La presentación de los talleres será grabada y transmitida en nuestras redes sociales. Las 

fechas de grabación serán las siguientes:  

 

Miércoles 22 de junio Ballet 

Jueves 23 de junio Yoga 

Viernes 01 de julio Jazz 

 

La fecha de publicación será el mismo día de la clausura cuando tengamos autorización de nuestras 

autoridades educativas y será en el mes de julio.  

 



 

 

 

 

 

 

Horario de ingreso. 

 

Ayúdenos a ingresar a su hijo dentro de los horarios establecidos por la escuela. Si su hijo o hija desayuna 

aquí, deberá estar en el comedor por lo menos 5 minutos antes de que se inicie el servicio para que haga 

todo el proceso de higiene con calma. Ayude a su hijo a entrar tranquilamente para que deguste los 

alimentos en los tiempos que él necesita.  

 

Si su hijo o hija no desayuna aquí, deberá ingresar a la escuela a las 8:30 horas para que inicie sus 

actividades con todos sus compañeros. 

 

El servicio ISSSTE tiene una hora de tolerancia en la entrada: 7:00-8:00 horas.  

 

Recuerden que el filtro es exhaustivo pues seguimos cuidando la salud de todos y por lo tanto será más 

tardado.  

 

Alerta sísmica 

 

Nos es grato compartirles que nuestra institución cuenta con alerta sísmica, misma que se activará de 

modo manual en los simulacros mensuales a los que acude nuestra autoridad en materia de protección 

civil y se activa de manera automática en caso de sismo.  

 

Bolígrafo propio 

 

Les pedimos traer a la estancia todos los días un bolígrafo de tinta azul punto fino para firmar su 

asistencia, salida y bitácora de salud, favor de evitar tinta de gel, plumines o colores de fantasía. Si 

usted no trae su propio bolígrafo además de omitir una medida de prevención de contagios genera 

que el filtro sea más lento, ayúdenos con lo necesario.   

 

Servicio Particular.  

 

Les recordamos que el pago de su colegiatura del mes corriente deberá quedar cubierto dentro de los 

primeros diez días del mes para evitar recargos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Los pagos de su colegiatura deberán hacerse a través de la aplicación School iBox, misma que se sugiere 

descarguen, o a través del portal app.schoolibox.com. El usuario y contraseña les fue mandado por correo 

electrónico. También se les mandó la liga de un video explicativo del funcionamiento de dicha aplicación. 

 

En caso de que se haga pago por depósito bancario deberá usar la referencia que le otorgue la aplicación 

y posteriormente se le solicita cargar el comprobante de pago en la misma aplicación. Dejamos a sus 

órdenes las siguientes líneas telefónicas en un horario de atención de 7:00 a 16:00 horas y el correo 

electrónico: atencionafamilias@eltrendelsaber.edu.mx 

55 77 00 94 40 55 58 88 04 42 55 77 00 94 35 55 58 88 02 90 

    

Esta circular se encuentra disponible en la siguiente página, en el ícono de la locomotora azul titulado 

bitácora de viaje: https://eltrendelsaber.edu.mx/  

 

 

 

Quedo a sus órdenes. 

Dirección Escolar. 
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